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¡Bienvenida a la academia de magia!
Es un placer tenerte entre nosotras.
Como tendrás ocasión de comprobar,
todas nuestras alumnas son muy especiales,
y estoy segura de que tú también lo eres.
Aquí aprenderás a utilizar la magia,
con eficiencia y sin riesgo, para ayudar
a quienes más lo necesitan, y podrás
convertirte en una auténtica chica estelar.
Es muy importante que la existencia
de esta academia permanezca en secreto.
Por eso, es necesario que, en tu primer día,
hagas la promesa. Léela (puedes hacerlo
en voz alta) y firma con tu nombre.
¡Enhorabuena, chica estelar, y SUERTE!
DIRECTORA DE LA ACADEMIA

Hada Mary McBee

La promesa
Nunca hablaré con nadie
de la academia de magia
fuera de estos brumosos muros,
me digan lo que me digan o
me ofrezcan lo que me ofrezcan.
Lo prometo solemnemente
en este instante
y por toda la eternidad.

El libro de
los hechizos
por

Hada Mary McBee
Directora de la

Academia de Magia
para Chicas Estelares
Esta academia ofrece
una lista completa de hechizos
diseñados por magos
plenamente cualificados.

Hechizos estrella
Estos hechizos son los más poderosos
que se enseñan en la academia de magia
y deben aplicarse con extrema precaución.
Cualquier alumna que los utilice de forma errónea
será expulsada de inmediato.
El único disponible para las alumnas de la academia
de magia es el hechizo de elección, también llamado
instrucción de elección.
ADVERTENCIA: pese a su aparente sencillez,
el hechizo de elección puede tener consecuencias
de largo alcance.

¡Hola! Encantada de
conocerte. Me llamo
Olivia Isabella Jones.
Supongo que ya conocerás
a algunas de mis amigas
de la Academia de Magia
para Chicas Estelares.
Espero que sí, ¡porque son geniales!
Que me eligieran para ser chica estelar
es lo mejor que me ha ocurrido en
la vida. Paso mucho tiempo sola porque
mamá está muy ocupada dando de comer
a mi hermano pequeño, o bañándolo
o cambiándole el pañal. A veces, Sof ía
viene a verme o voy yo a su casa,
pero la mayor parte del tiempo tiene
que cuidar de su hermano Peter.
Sof ía también es una chica estelar.
Creo que estoy en la academia gracias
a ella, porque yo no me atrevía a
cruzar su enorme puerta, pero ella
me arrastró al interior.

¡Eso es típico de Sof ía! Yo soy muy
tímida y me preocupo por todo, pero
ella no. Cuando recibimos el primer
pellizco y descubrimos que significaba
que habíamos sido elegidas y que íbamos
a recibir clases de magia, Sof ía se
emocionó muchísimo. Yo me emocioné
un poco, pero, sobre todo, me preocupé.
Pensé que mamá se angustiaría si se
enteraba de mi desaparición. Sin embargo,
la directora, el hada Mary McBee (¡es
muy cariñosa!), nos prometió que no
pasaría nada. Nos dijo que volveríamos
a casa en el mismo instante en que nos
habíamos ido, por lo que nadie sabría
que habíamos estado fuera. Así que ya
no me preocupo. Solo espero con ilusión
el siguiente pellizco.
  Muchos besos,
       Olivia

Capítulo 1

N

unca pensé que el pellizco pudiera
llegarme fuera de casa. Mamá me había
dejado con la tía June; ella tenía que llevar a mi
hermano pequeño al médico y mi tía me había
sugerido que fuese a jugar con mi prima Hannah.
Mi prima me encanta; aunque es más pequeña
que yo, nos llevamos muy bien. Tiene un hermano mayor que se llama Harry, pero a él creo
que no le gusto mucho. Según Hannah, no le
gusta ninguna chica y, si la tía June no está presente, se porta mal con ella.
Me sorprendió que Hannah no me abriera
la puerta. Siempre me está esperando cuando
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sabe que voy, pero esta vez fue la tía June quien
me abrió.
Me dio un abrazo enorme.
—¡Qué alegría que hayas venido, Olivia!
Hannah está arriba, intentando hacer los deberes que le han puesto para el fin de semana, pero
le está costando mucho. Ya sabes que no le va
bien en el colegio, no es como tú o como Harry.
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Creí que al cambiar de centro le iría mejor. Y
empezó muy bien, en lectura estaba por encima
de la media, pero ahora no hacen más que decirme que no se esfuerza. Le he pedido a Harry
que la ayude, pero ella ni siquiera le deja entrar
en su habitación. Sin embargo, seguro que a ti
quiere verte.
Asentí con la cabeza y me precipité escaleras arriba. Oí llorar a mi prima incluso con la
puerta de su cuarto cerrada. Llamé y dije:
—Hannah, soy yo, ¿puedo entrar?
Harry asomó la cabeza por la puerta de su
habitación.
—Está montando un número. Tiene que escribir una historia y dice que no puede. Yo le he
dicho que es tonta y se ha puesto a llorar. ¡CHICAS! —rezongó, y cerró la puerta.
«¡CHICOS!», pensé yo.
Hannah estaba tumbada en la cama, pero se
sentó al verme entrar. Tenía los ojos hinchados
y enrojecidos.
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—¿Qué te pasa? —pregunté sentándome a
su lado.
—Nada —contestó sollozando—. Que soy
tonta.
Había un montón de folios arrugados por el
suelo. Recogí uno, pero cuando intentaba alisarlo, Hannah me lo arrancó de las manos y exclamó:
—¡No! ¡Tira eso!
—¿Por qué?
—¡Porque SÍ! —Hannah rompió el papel en
trozos minúsculos.
Tiró los trozos a la papelera.
—¿Puedo ayudarte?
—No. No pasa nada —me contestó, frotándose los ojos.
Era evidente que sí pasaba, pero preferí no
decir nada. En vez de eso pasé un par de páginas
del libro que tenía en la mesilla de noche.
—¿Te gusta? —le pregunté. Hannah hizo un
ruido muy raro al tragar.
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—No sé. Me lo ha comprado mamá. Dice
que los libros que me gustan son demasiado infantiles.
—La mía me deja leer lo que quiero —comenté un poco sorprendida.
—Qué suerte —dijo Hannah, e hizo una
mueca—. Es que tú eres inteligente, yo no.
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—¿Cómo que no? La tía June dice que ibas
genial en tu nuevo cole.
Le temblaron los labios. Creí que iba a llorar
otra vez, pero no lo hizo. En vez de eso cerró el
libro y se fue acercando a mí, hasta acurrucarse
a mi lado.
—Si te digo un secreto —susurró—, ¿me
prometes no contárselo a nadie? ¿Ni a mi madre, ni a la tuya, ni a Harry? Sobre todo a Harry
no.
—Te lo prometo.
Hannah respiró hondo.
—No sé leer muy bien. Cuando empecé en
el nuevo colegio me hicieron un test sobre un
libro que me sabía de memoria, por eso me salió
bien. Y luego en clase seguimos leyendo el mismo libro, así que también me salió bien. Pero
luego cambiamos de libro, y ese no me lo sabía.
No entiendo bien las palabras y mis compañeros se ríen de mí y me insultan y la profesora
dice que no me esfuerzo y sí que me esfuerzo…
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Ay, prima, de verdad, DE VERDAD que me esfuerzo.
Entonces sí lloró. A lágrima viva.
Y en ese preciso momento recibí el pellizco
en la nariz. Me sobresalté, y tuve que fingir que
me daba la tos. No sabía qué hacer. La pobre
Hannah sollozaba sobre la almohada, pero yo
había recibido la señal para ir a la academia…
De pronto se me ocurrió que quizá ir a la
academia fuese lo MEJOR que podía pasar. Si la
varita dorada de la rueda me señalaba a mí, yo
escogería a quién ayudar. Y si señalaba a una de
mis amigas, podría contarle lo mal que se sentía
Hannah y convencerla de que ayudarla sería
una Muy Buena Obra.
¡PING! De nuevo el pellizco, algo más fuerte
que antes. Seguí consolando a mi prima con
palmaditas en la espalda.
—No llores más, anda. Yo te ayudaré.
—¿Cómo? —Hannah se dio la vuelta para mirarme—. Nadie podrá ayudarme. Nunca.
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—Seguro que yo sí. No te muevas. Voy por
unos pañuelos.
Salí disparada de su habitación y seguí corriendo por el pasillo. En teoría entré al cuarto
de baño, pero en realidad pasé al vestíbulo de la
academia de magia.
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Solo les falta una estrella para
convertirse en auténticas chicas
estelares, conocen todos los
hechizos, pero el intento de Olivia
de ayudar a su prima desata el caos
en la academia. ¿Lo lograrán?
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